
Open Day 

A tope de power



¿Qué hago yo aquí? 

NoLegalTech 

Consultora legal para empresas tech 

Especialista en derecho tecnológico 

Todo lo que tenga que ver con el software



¿Qué son los 
datos? 



Datos + conocimiento = Información 



¿Movimiento “open”?



Open Government Data



Open Source Iniciative 



Open Access



Open Data 



Principios de los 
datos abiertos 

Si no los cumplen, no lo son

- completos
- primarios
- oportunos
- accesibles
- procesables por máquinas
- no discriminatorios
- no propietarios
- libres de licencia



Marco normativo 



Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre 
reutilización de la 
información del 
sector público 

Directiva Europea 2003/98/CE

● marco general mínimo 
● documentos elaborados o 

custodiados por todas las 
Administraciones y organismos 
del sector público 

● sin condiciones concretas o, 
bajo licencias-tipo



RD 1495/2011, de 24 
de octubre que 

desarrolla la Ley 
37/2007, de 16 de 

noviembre… 

Sólo para Admistración General 

● modelo procedimental para el 
diseño de políticas y 
estrategias

● principio general: autorización
● “formatos procesables y 

accesibles de modo 
automatizado correspondientes 
a estándares abiertos".

● modifica Ley Interoperabilidad



Ley 18/2015, de 9 de julio, 
por la que se modifica la 

Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre 
reutilización de la 

información del sector 
público

Directiva 2013/37/UE,

● actualización de principios 
● obligación inequívoca de 

autorización 
● promoción de publicación en 

formatos abiertos y legibles 
● metadatos



Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de 

transparencia, acceso a la 
información pública y 

buen gobierno

Derecho de acceso a información 

● información pública como 
patrimonio de los ciudadanos

● Única limitación por naturaleza 
información o por conflicto con 
otros intereses

● Consejos de Transparencia 



Real Decreto 1112/2018, de 7 
de septiembre, sobre 
accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones para 
dispositivos móviles del 
sector público.

Directiva 2016/2102/CE

● garantiza el acceso a la 
información a personas con 
diversidad funcional 

● se incluyen específicamente 
tribunales  

● reduce incertidumbre en el 
desarrollo de software 

● garantiza interoperabilidad 

http://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf


Directiva (UE) 2019/1024 
del Parlamento Europeo y 

del Consejo,
de 20 de junio de 2019,

relativa a los datos 
abiertos y la reutilización 

de la información del 
sector público

Fecha límite España: 17 julio 2021

● Dataset de alto impacto 
● Obligación puesta a 

disposición via API 
● se permite tarifas y pagos
● toda liberación de datos ha de 

ser transparente, no 
discriminatoria y sin requisitos 
de exclusividad 

● trámite de consulta previa 



Retos del Open 
Data en el sector 

legal 



● Lexnet para abogados y 
procuradores 

Gestión procesal en juzgados  

● Sentencias públicas 

CENDOJ 

● Herramientas para justicia  

Confilegal  

● CIVIO 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-Justicia/Servicios-informaticos/Ministerio-de-Justicia-y-CCAA/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Informacion-Institucional/Que-es-el-CGPJ/Funciones--/Publicacion-de-las-sentencias/Publicacion-de-las-sentencias
https://confilegal.com/20191120-justicia-implanta-tres-nuevas-tecnologias-que-agilizaran-el-trabajo-de-jueces-y-fiscales/


4.715 
(hasta junio 2019)



Gracias

hola@nolegaltech.com 

mailto:hola@nolegaltech.com

